diario 37 segunda parte.qxd

03/12/2010

13:06

DIARIO DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

10

PÆgina 10

www.fundacionesplai.org

DICIEMBRE 2010 NÚMERO 37

C O N É C TAT E

MARC SIMÓN, DIRECTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA FUNDACIÓN “LA CAIXA”

“La CiberCaixa es un proyecto de
añadir voluntades y actores”
La CiberCaixa de Sant Roc (Badalona) forma parte de un proyecto comunitario
lana de l'Esplai creo que une muchas voluntades y muchas maneras
comunes de ver las cosas.

MANOLITA SANZ

a CiberCaixa del barrio de Sant
Roc, de Badalona, desarrolla
programas intergeneracionales: para niños -Quedamos después
de clase- alfabetización digital de
adultos, cursos para madres, etc. Es
un proyecto que impulsa la Fundación “la Caixa”, inserido en el programa del Consorcio de Badalona
Sud y en el que colaboran las entidades del barrio y que está dinamizado
por la Fundació Catalana de l'Esplai.
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¿Cuál ha sido la respuesta de las
familias con el programa Quedemos después de Clase (QDC)?
Muy buena. Han entendido que,
desde las CiberCaixas, se trabaja
una propuesta de educación no
formal que abarca las habilidades
sociales, los valores democráticos,
la relación con el entorno, etc. Son
muchos elementos que ayudan a
que la situación con la familia
también mejore y, por lo tanto, por
parte de las familias, está siendo
muy bien acogido.

¿Cómo nacieron las
CiberCaixas?
Fue en el año 2007 en la comunidad de Madrid, como un proyecto
que buscaba ayudar en un entorno
en el que había niños y niñas que
no podían tener a sus padres en
casa en las horas después de la escuela. Sobretodo, se quería ayudar
a las familias que no dispusieran
de los medios para hacer cualquier
actividad extraescolar que llenara
aquellas horas.
¿Por qué una CiberCaixa en
Sant Roc, en el distrito de Badalona Sud? ¿Qué determina la
ubicación de una CiberCaixa?
La evolución de estas CiberCaixas
nos llevó a buscar la implicación de
diversos actores, porque estamos
hablando de proyectos muy locales,
dirigidos a zonas donde las personas tuvieran especiales necesidades. Quien tiene la responsabilidad
en esos entornos es el ayuntamiento

LA CAIXA

Traemos hoy a estas páginas, para
hablar de este proyecto, a Marc Simón, director de Integración social
de la Fundación “la Caixa”.

“La CiberCaixa es un proyecto integral que va más allá de la
fractura digital”.
y, por lo tanto, al comenzar el proyecto se hicieron pactos con las administraciones, para encontrar ubicaciones en que el entorno fuera
adecuado y donde también actuaran
los servicios sociales. Después del
inicio en la Comunidad de Madrid,
se buscaron ubicaciones fuera de la
escuela para que tuvieran una mayor accesibilidad, para que sirvieran para más de un centro escolar y
para permitir hacer otros proyectos
en la instalación.
¿Cómo valora la colaboración
con la Fundació Catalana de l'Esplai para la dinamización de esta
CiberCaixa?
Muy positiva porque, en el fondo,
es un proyecto de añadir volunta-

des y añadir actores. Por una parte,
decimos que las administraciones
nos ayudan en la selección del lugar y en este caso con el Consorcio
Badalona Sud hay una relación
muy buena porque ya desarrollamos otros proyectos. Por otra parte,
la Fundación “la Caixa” aporta un
proyecto marco y unas instalaciones adecuadas que permiten hacer
muchas cosas. Finalmente, todo
ello no serviría de nada si no hubiera alguien que se encargara de
estar con los niños y niñas y de
conseguir que se realicen cosas en
ese espacio. Y, en este sentido, es
capital la importancia que tiene
contar con las monitoras que están
en ese espacio y el hecho de hacerlo nosotros y la Fundació Cata-

¿Cree que las CiberCaixas
aportan elementos de trabajo
comunitario en barrios como
Sant Roc?
Indudablemente, sí. Se trata de una
iniciativa que se suma a las que ya
existen en el barrio para dar respuesta a sus necesidades sociales.
Los problemas que atacamos con el
programa y que afecta a una franja
horaria de 5 a 8 de la tarde, responden a la problemática de los niños y
niñas que no tendrían a nadie en
casa, o que se encuentran en procesos de especial vulnerabilidad.
Pero, además, hay mucha más
gente que necesita ayuda y con la
cual se pueden reforzar ejes muy
importantes que, desde el Consorcio Badalona Sud ya se están trabajando, juntamente con la Fundació
Catalana de l'Esplai.
A lo largo de estos últimos años
de funcionamiento de las CiberCaixas ¿cuál es el balance? ¿Se

está contribuyendo a superar la
fractura digital?
El tema va más allá de la fractura
digital. Entendemos que el hecho
de suponer de unos recursos TIC
proporciona cotidianeidad a esta
relación con el medio. Pero, esto no
sería nada, si no lo hiciéramos servir para algo y aquí creo que hay la
colaboración que hacemos con la
Fundación Catalana de l'Esplai. Lo
más importante de las CiberCaixas
no son los recursos digitales que
hay, porque ya están en muchos lugares, lo más importante es que hay
alguien responsable de ellos que
quiere fomentar preferencias y
otros gustos, como por ejemplo, el
gusto por la lectura, por la música,
por el cine… Por lo tanto, es un
proyecto integral que va más allá de
la fractura digital.
¿Cuáles son los retos de futuro de
los proyectos de la CiberCaixa?
La CiberCaixa es un proyecto que
entra dentro de un ámbito social en
entornos que se mueven. Por esto,
hay que reinventarse permanentemente. En este sentido, estamos
mirando nuevas posibilidades. Por
ejemplo, una que creemos que podría funcionar es posicionarlas
como una herramienta que “detecta” el talento. El talento quiere
decir ¿cuáles son mis competencias? Es un tema poco trabajado en
un entorno formal y las CiberCaixas también podrían tener un papel,
ayudando a los chicos y chicas a
entender qué es lo que les gusta,
cuáles son sus preferencias y en
qué son especialmente buenos o
tienen aptitudes. Probablemente,
ese sería un buen reto. 

V Jornada de Internet Social de la Xarxa Òmnia
La Fundación da apoyo metodológico y dinamiza esta red de 124 telecentros
Social, una cita ineludible para las
personas dinamizadoras y técnicos
de la Xarxa Òmnia, celebrada el 30
de septiembre.

ALBA FELIP

ccesibilidad, voluntariado,
red, ocupabilidad y formación y competencias TIC
(Tecnologías de la Información y la
Comunicación). Estos fueron los
cinco ejes de trabajo sobre los cuales pivotó la V Jornada de Internet
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La jornada, que tuvo lugar en Cornellá (Barcelona), reunió a más de
150 profesionales del territorio catalán. El consejero de Gobernación y
Administraciones Públicas, Jordi
Ausàs, fue el encargado de inaugurar la jornada, que este año tenía
como objetivo dar visibilidad al trabajo que se realiza en la red desde la
vertiente de la ciudadanía y de las
entidades que participan. Durante su
intervención presentó el Museo Virtual del Pueblo Gitano, una web que

permite conocer la historia del pueblo gitano, su lengua y sus expresiones artísticas. El objetivo del museo
es que se nutra de contenido a partir
de las aportaciones de la ciudadanía.

Cinco grupos de trabajo
El equipo de la Oficina de Dinamización Comunitaria (ODC), gestionada por la Fundació Catalana
de l’Esplai desde el año 2009 con
el objetivo de dar apoyo metodológico y dinamizar la Xarxa Òmnia,
se encargó de moderar tres de los
cinco grupos de trabajo que se
organizaron durante la jornada, los
referentes a red, accesibilidad y
voluntariado.

En la mesa de debate sobre red, los
puntos Òmnia de Terrassa explicaron las acciones conjuntas para
potenciar la marca Òmnia entre la
ciudadanía. Por otra parte, Santiago
Bellido, técnico de la Dirección
General de la Sociedad de la Información, expuso algunos de los programas que generan acciones en
red, entre los cuales el Programa
Connecta't 2010, un plan de alfabetización digital para la búsqueda de
trabajo coordinado con el SOC (Servicio de Ocupación de Catalunya).
En el marco de la mesa sobre accesibilidad, se presentó el trabajo con
personas con discapacidad que se
lleva a cabo en el Punt Òmnia del

Centro Cívico Escorxador de la Seu
d'Urgell. También se expuso el programa de acceso a las tecnologías
sin barreras que lidera la Fundación
Televall de Ribes de Freser.
En la mesa del voluntariado, se
conocieron las propuestas de éxito
del Punt Òmnia de Salt, que ha conseguido atraer voluntarios a través
de un taller de danzas del mundo.
También se presentaron el proyecto
d'e-voluntariado “Temps x temps
Tecnològic” impulsado por el Punt
TIC El Canal de Manlleu y las
acciones que se llevan a cabo desde
el Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat para identificar y potenciar a los voluntarios. 

